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FYRESLAYERS GRIMWRATH BERZERKER  

  

Los Grimwrath Berzerkers son los guerreros más fuertes y hábiles de sus logias, que ya es decir cuando se habla de Fyreslayers, son la cólera
de Grimnir personificada. Estos tercos campeones no se conforman con unas pocas runas de ur-oro incrustadas en sus cuerpos, sino que
están recubiertos de varias docenas para despertar el espíritu de Grimnir que hay en ellos, lo que les proporciona una determinación
implacable a la altura de su prodigiosa fuerza. Su espíritu furioso va más allá de la simple cólera. Existen leyendas acerca de Grimwrath
Berzerkers que han seguido luchando a pesar de heridas que habrían matado a grandes Daemons y no han sucumbido hasta después de
haber acabado con el último de sus enemigos y cumplido su misión. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

28,50 €

Ahorras -1,50 €
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Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Los Grimwrath Berzerkers son los guerreros más fuertes y hábiles de sus logias, que ya es decir cuando se habla de Fyreslayers, son la cólera
de Grimnir personificada. Estos tercos campeones no se conforman con unas pocas runas de ur-oro incrustadas en sus cuerpos, sino que
están recubiertos de varias docenas para despertar el espíritu de Grimnir que hay en ellos, lo que les proporciona una determinación
implacable a la altura de su prodigiosa fuerza. Su espíritu furioso va más allá de la simple cólera. Existen leyendas acerca de Grimwrath
Berzerkers que han seguido luchando a pesar de heridas que habrían matado a grandes Daemons y no han sucumbido hasta después de
haber acabado con el último de sus enemigos y cumplido su misión.

Este kit multicomponente en plástico contiene todas las piezas necesarias para montar un Grimwrath Berzerker monopose, un guerrero
imparable de las logias Fyreslayer. Está armado con una gran hacha fuegotormenta y hachas arrojadizas fuegoacero, y es una figura
impresionante gracias a su enorme cresta y a todas las runas de ur-oro que adornan su cuerpo, ¡por no mencionar que tiene la barba más
grande que ningún otro Fyreslayer! Consta de un total de doce piezas e incluye una peana redonda Citadel de 32 mm.

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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